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 El soneto fue popularizado por Garcilaso

de la Vega en España en el siglo XVI. 

Este poeta español pertenece a la 

época renacentista.

 No publicó ninguna obra en vida; toda 

su producción poética la recoge Juan 

Boscán y la publica en 1542 junto con 

poemas suyos.



 En el soneto, “En 

tanto que de rosa y 

azucena”, el tema 

principal que trata

es el carpe diem. 

Incita al lector a 

disfrutar de la vida 

antes de perder su

belleza y llegar a la 

vejez.

 El argumento es la 

descripción de la 

amada y los 

consejos del poeta 

da para que esta 

disfrute de su joven 

vida. 



 El soneto XXIII está compuesto por 14 

versos endecasílabos de rima 

consonante, distribuidos en dos 

cuartetos (ABBA ABBA) y dos tercetos  

(CDE DCE). 



 Este soneto se podría dividir en tres partes:

o La primera parte: los dos primeros cuartetos. 
Esta división está compuesta por la descripción 
física y por la idealización de la joven. 

o Esto último es un aspecto renacentista que se 
recoge mediante una serie de metáforas.  

o También el poeta ofrece una visión de pasión 
irrefrenable que es causada por las atenciones 
de la amada.; esta belleza no es estética, ya 
que su pelo es movido de forma armoniosa por 
la suave brisa.



o La segunda parte: la tercera estrofa. recoge 

un consejo del poeta hacia la amada.

o Este le sugiere que disfrute de los placeres de la 

vida antes de que su juventud se acabe y el 

tiempo haga desaparecer su belleza y vuelva 

su pelo rubio en blanco. 

o En la última parte: el último terceto, el 

escritor da una razón a la joven muchacha 

para que esta siga sus consejos.

o L a razón que se destaca es que las cosas 

terrenales son fugaces, es decir, la belleza se 

pierde a causa del paso del tiempo. Esto es 

inevitable y por eso la juventud llegará a su fin.



En tanto que de rosa y azucena

se muestra la color en vuestro gesto,

y que vuestro mirar ardiente, honesto,

enciende al corazón y lo refrena;

y en tanto que el cabello, que en la 

vena

del oro se escogió, con vuelo presto,

por el hermoso cuello blanco, enhiesto,

el viento mueve, esparce y desordena;

Indica tiempo

Piel banca y mejillas

rosadas. Mujer ideal

Lleno de pasión que 

provoca que se 

encienda el corazón de 

la voz poética

Pureza que provoca  un 

preno de los 

sentimientos

Muchacha rubia

Fugacidad de la vida

Cuello esbelto

Pelo hermoso, 

abundante símbolo

de juventud

Significado



coged de vuestra alegre primavera

el dulce fruto, antes que el tiempo airado

cubra de nieve la hermosa cumbre.

Marchitará la rosa el viento helado,

todo lo mudará la edad ligera

por no hacer mudanza en su costumbre

Juventud, belleza

Placeres

Paso del tiempo

Canas por la 

vejez

La vejez mata a 

la belleza

Paso rapido del 

tiempo, todo

llegará a su fin

Cambio

inevitable 



En tanto que de rosa y azucena

se muestra la color en vuestro gesto,

y que vuestro mirar ardiente, 
honesto,

enciende al corazón y lo refrena;

y en tanto que el cabello, que en la 
vena

del oro se escogió, con vuelo presto,

por el hermoso cuello blanco, 
enhiesto,

el viento mueve, esparce y 
desordena;

Encabalgamiento

Metáfora

Personificación
Asíndeton

Personificación

Hipérbaton

Asíndeton, elipsis, 

epíteto

Recursos estilísticos



En tanto que de rosa y azucena

se muestra la color en vuestro gesto,

y que vuestro mirar ardiente, 

honesto,

enciende al corazón y lo refrena;

y en tanto que el cabello, que en la 

vena

del oro se escogió, con vuelo presto,

por el hermoso cuello blanco, 

enhiesto,

el viento mueve, esparce y 

desordena;

Sonidos que 

suavizan el 

musicalidad

Anáfora

Sinestesia:  

mirar (vista) 

ardiente

(tacto)

Elipsis

Antítesis: 

contraposición

Metonimia y 

sinécdoque: 

por los 

sentimientos y 

por el todo



coged de vuestra alegre primavera

el dulce fruto, antes que el tiempo airado

cubra de nieve la hermosa cumbre.

Marchitará la rosa el viento helado,

todo lo mudará la edad ligera

por no hacer mudanza en su costumbre

Personificación

Metáfora, 

epíteto

Metáfora y 

personificación

Epíteto



 Durante el Renacimiento Garcilaso 
introduce en España los sonetos con versos 
endecasílabos en castellano.

 En este poema Garcilaso sintetiza las 
cualidades físicas de la mujer renacentista 
que, en su caso particular, representa 
Isabel Freire, dama a la que ama sin ser 
correspondido. 

 La fugacidad de lo terrenal, la expresa el 
poeta por medio de la fugacidad de la 
belleza física, lo que invita a disfrutar de los 
placeres de la vida.


